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Resultados

Introducción
En los últimos años el consumo de suplementos alimenticios se
ha incrementado paulatinamente y con ello la presencia de
sustancias no declaradas en su etiquetado, pudiendo acarrear
graves problemas para la salud y pruebas positivas en los
controles antidoping en deportistas.

Objetivos
• Revisión: dar a conocer la presencia de contaminantes en los
suplementos así como su peligro dopante y sus efectos sobre
la salud.
• Cuestionario: recoger el pensamiento general de la población
sobre el uso de suplementos alimenticios y su posible
contaminación

Metodología
• Revisión: se utilizaron tres bases da datos (PubMed,
ScienceDirect y Scopus) con criterios de inclusión: caso
clínico, artículo original o revisión, en humanos, publicado en
los últimos 10 años y en inglés o español.

• Revisión: se obtuvieron 15 artículos finales de 627 iniciales:
 5 hablaban sobre estimulantes en los suplementos
 3 sobre esteroides anabolizantes androgénicos
(EAA)
 El resto, 1 cada uno sobre hormona del crecimiento,
diuréticos, moduladores selectivos del receptor de
andrógenos, estimulantes de la eritropoyesis
(cobalto), glucocorticoides, inhibidores de la
aromatasa y benzodiacepinas.
En la mayoría de los suplementos analizados las
sustancias encontradas no aparecían en la etiqueta o lo hacían
en forma de formulación química.
Cada artículo habla sobre efectos adversos contra la salud
específicos de cada componente y de su potencial efecto
dopante dándose casos positivos en controles antidoping en
alguno de ellos (diuréticos, estimulantes, esteroides)
• Cuestionario: se obtuvieron un total de 600 respuestas:
Sexo

Palabras claves: “dietary supplements”, “nutritional
supplements”, doping, contaminants“adverse effects”,
“secundary effects”,
• Cuestionario: se realizaron 8 preguntas en función de sexo,
edad, consumo, seguridad, deporte, compra, contaminantes
y dopaje. Fue compartido por redes sociales hacia una
población general sin grupos específicos.
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Todas fueron analizadas obteniéndose como respuestas más
significativas e importantes las siguientes:
El cuestionario fue realizado mediante la herramienta Google
Forms y sus respuestas analizadas estadísticamente con el
programa IBM SPSS Statistics 22.
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Conclusiones
1. La contaminación en suplementos es frecuente sin existir un 100% de
posibilidades de seguridad de los mismos.
2. Las sustancias prohibidas más frecuentes son los EAA y los estimulantes.
3. En la muestra de 600 personas los hombres tomaban más suplementos
alimenticios.
4. La actividad deportiva estaba muy ligada al consumo de suplementos
5. A mayor edad existía mayor desconfianza hacia la seguridad de los suplementos

No sé Puede ser
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¿Piensas que un deportista puede dar positivo
en dopaje por tomar suplementos?
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